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12 de noviembre 2018 
¡Queridos/as amigos/as de ArtSeed! 
 

       

      
Si una imagen vale más que mil palabras, aquí hay diez que muestran los meses más recientes de las emocionantes 
actividades de ArtSeed. Los rompecabezas de la experiencia diaria de los jóvenes se han abordado a través de la creación 
artística: ¿Cómo unimos las piezas para darle sentido a todo esto? ¿Y a través de qué medios? ¿Técnicas de vanguardia? 
¿O tal vez los métodos clásicos probados y verdaderos?  
 
El feliz sentido de comunidad que marca nuestras actividades colectivas es más fuerte que nunca, y un sentido tangible de 
compromiso va de la mano con la sensación de llegar a las estrellas. Hay buen humor y se disfruta mucho. Nuestras continuas 
actividades de grupo son animadas y nuestras actividades individuales son intensas. Tuvimos dos grandes exposiciones en 
lugar de una, como era habitual, y tres estudios abiertos en lugar de los dos que son lo usual. Más de dos tercios de las obras 
que hemos mostrado durante estos eventos fueron hechos por estudiantes de 3 a 17 años durante el tiempo que estuvimos 
juntos. Se exhibieron un total de 276 obras de arte en nuestra exposición final y 188 piezas de niños cuyas obras se 
presentaron con igual dignidad. 
 
Las historias de éxito incluyen la admisión en la Escuela de Arte de San Francisco por parte de los aprendices de ArtSeed. 
Estamos dispuestos a ayudar con las necesidades inmediatas de los estudiantes, en particular para algunos que tienen 
problemas en la escuela: James, un alumno de Bayview de 17 años, estaba desesperado por compartir su bolsa de lona 
llena de dibujos. Cuando llamó, ¡estuvimos en su puerta esa misma mañana! Y Bryant, un antiguo alumno que estudia 
actualmente en la Escuela de Diseño de Rhode Island, volvió para enseñar un taller práctico durante nuestro curso intensivo 
de bellas artes de verano del 2018. 
 
Pronto, ArtSeed comenzará su vigésima temporada. ¡Seguimos cultivando raíces cada vez más profundas y prosperando! 
Como una organización pequeña, ágil y capaz de interactuar de manera íntima y prolongada, nuestro número cada vez 
mayor de preciosas familias tienen la oportunidad de formar nuestro núcleo. Las puertas de nuestro Labyrinth Studio están 

abiertas los domingos, de 1pm a 3 pm. 
Todos son bienvenidos a unirse a nosotros para hacer arte, compartir experiencias o simplemente estar juntos en 4301 
Geary Boulevard, San Francisco (en la esquina con 7th Avenue). También esperamos verlos en el Presidio en nuestra 
próxima exposición o en los próximos eventos de creación de arte, allí o en nuestras escuelas, y durante los Open Studios 

en nuestro estudio de Hunters Point Shipyard.  
 
 
Todo esto es posible gracias a las contribuciones, grandes y pequeñas, de nuestra gran comunidad de patrocinadores. Te 
invitamos a unirte a nosotros mientras comenzamos a celebrar nuestro próximo gran aniversario. Además, visita nuestro sitio 
web para tener más noticias y actualizaciones periódicas: www.artseed.org. Es fácil hacer clic en el botón "Donar ahora" o 
usar el sobre adjunto para compartir tus historias y/o regalos. ¡Recibe una ingeniosa sorpresa hecha a mano, invitaciones 
especiales y nuestro más sincero agradecimiento a cambio de tu ayuda, a medida que nos acercamos a nuestra marca de 
dos décadas! 

                                                                        
Josefa Vaughan, Fundadora y Directora Ejecutiva                
 
Email: info@artseed.org, Celular: 415-656-9849, Fax: 415-751-4442 Web: www.artseed.org 
Todas las contribuciones a ArtSeed, que es una organización 501(c)(3) sin fines de lucro, son deducibles de tus impuestos al 
máximo de lo que permita la ley. EIN #: 52-2368513  Translated by Oscar Arte 
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